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El 7 de junio del 2.012 comienza su andadura la Asociación Ágora. Antes de esa fecha bajo la dirección de 
Manuel Espinar, ya se habían realizado muchas actividades solidarias, políticas y culturales en el Centro 
Ágora,  ya se reunían en el centro diversos grupos de trabajo del 15M, secciones sindicales de CGT y otros 
colectivos sociales. Básicamente todos esos actos estaban realizados bajo el paraguas de la Asociación 
Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría. Pero en esa fecha un grupo de ciudadanos y ciudadanas de 
Getafe deciden crear la Asociación Ágora de Getafe con el objetivo de hacer del Centro un lugar de 
solidaridad y confluencia de la izquierda, ofreciendo sus instalaciones a entidades o colectivos que soliciten 
su uso para actividades compatibles con los objetivos de la asociación.   
A partir de esa fecha se abren las listas para captar socios que cubran con una pequeña cuota los gastos de 
la asociación.  
 
Nuestra asociación tiene dos tipos de adhesiones:  

• Socios: pagan una cuota semestral de 30 € que sirve para financiar las actividades de la asociación.  

• Simpatizantes: Reciben información de las actividades de la Asociación.  
En este momento tenemos 74 socios y 67 simpatizantes.  
 
Cada 30 días aproximadamente se reúne el Grupo Motor cuya misión es la realización de las tareas de la 
asociación y la toma de decisiones sobre las actividades o problemas que van surgiendo.  
 
El día 29 de Abril del 2.013 la asociación quedó inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de 
Madrid en la Sección Primera, número 33.860. Está también realizada la inscripción en el registro de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Getafe. 
 
Ingresos y Gastos:  
Nuestros ingresos están compuestos por:  

• Las cuotas de los socios.  
• Las aportaciones por realización de actividades.  
• Las aportaciones de colectivos que realizan actividades regularmente. 

Nuestros gastos están compuestos por:  
• Teléfono (fijo e internet) 
• Mantenimiento y reparaciones del local, equipamiento. 
• Aportación mensual para gastos local. 
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Nuestras actividades no serían posibles sin la generosa y desinteresada cesión del Centro Ágora por parte de su 

propietario Agustín Clemente.  

Fuera de las actividades de la Asociación Ágora, el local también es usado por:  

UCR (Unidad Cívica por la Republica),  

AMAL (Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores),   

Ateneo Republicano y Obrero de Getafe 

Nuestra web. 

En Junio del 2.012 se puso en marcha la página web de Ágora con el doble objetivo de difundir nuestras actividades y 

además servir de archivo documental de las mismas ya que publicamos reseñas, incluso archivos de video o sonoros 

de las actividades más señaladas. 

La cabecera de la web es: 

 

En el 2.018  los números “gruesos” de la web son:  

 

Queremos destacar que en nuestra web no sólo publicamos noticias y actos organizados por la Asociación Agora sino 

de otras entidades sociales de Getafe o Madrid como el Club de Amigos de la Unesco, Transformando Getafe o la 

Fundación Cesar Navarro. También hemos apoyado activamente reivindicaciones como las de los trabajadores de 

Cocacola,  los 8 de AirBus, las Marchas de la Dignidad o los despedidos de LYMA.  

Así mismo, los actos en defensa de la república han sido defendidos y difundidos por Ágora y nuestra web.  
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Las páginas más visitadas este año han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
El pasado 24 de octubre fallecía nuestro compañero y amigo  
Manuel Espinar. Fundador y alma de nuestra asociación.  
 
Será difícil abordar el 2.019 sin él.  
 
Acompañamos a su familia en su dolor que es en parte,  
también nuestro dolor.   
 
El 20 de diciembre realizamos en Ágora un pequeño homenaje de  
despedida a nuestro eterno compañero.   
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RESEÑA DE ACTIVIDADES 

En las páginas siguientes, se ofrece una relación de las principales actividades realizadas en 2.018.  

Además de esas acciones puntuales en Ágora se realizan las siguientes actividades:  

• Reuniones y actividades de grupos juveniles como Orión. 

• Reuniones y actividades de la Asamblea Ciudadana de Getafe.  

• Grupo Cambalache: Recogida y distribución gratuita de ropa y enseres del hogar. 

• Reuniones de trabajo de ciudadanos y activistas políticos.  

• Comidas de confraternidad de colectivos o grupos de socios.  

• Reuniones de Izquierda Unida-Unidad Popular. 

• Reuniones del colectivo “Recuperar Getafe” 

• Reuniones del colectivo “Sentido Sur”. 

 

Como ya expusimos en la anterior memoria, desde que el PSOE entró en el gobierno municipal, los colectivos tienen 

más facilidades para el uso de instalaciones públicas. Por ello, hemos tenido menos demandas de espacios. Nos 

parece positivo pues nunca quisimos sustituir ni ser “competencia” de las obligaciones institucionales. 

 

Desde Enero del 2.016 hemos empezado a participar en el Foro de Cultura Municipal (Área de cultura del 

Ayuntamiento de Getafe).  

Por lo dicho anteriormente se ha notado un descenso de las actividades y uso de las instalaciones, lo cual nos ha 

permitido aliviar un poco el “stress” de la falta de espacios.  Llegamos a un acuerdo con el propietario del local para 

que nuestra asociación sólo se hiciese cargo de la planta baja.  

Como en años anteriores se han suspendido varios actos por falta de asistentes.  

Debido a la poca participación en los actos y la reducción de estos, en octubre se decidió que se cerraría el bar de 

Agora y expresamos a Francisco que debía dejar de prestar los servicios que prestaba en el bar. En la asamblea 

general de Diciembre se decidirá que como reorganizar la asociación.  

De los actos que nos han parecido mas interesantes o que hemos tenido oportunidad de ello, hemos elaborados 

videos con sus contenidos para que puedan ser vistos por personas que no hayan podido asistir. Los videos figuran 

en las reseñas de nuestra web.  

Durante el 2.018 no hemos cambiado de Junta Directiva que está compuesta por:  

Presidente: Manuel Espinar 

Vicepresidente: Agustín Clemente. 

Secretaria: Rosa Ureña  

Tesorero: Luis Redondo 

 

Al final del 2.018 haremos una asamblea extraordinaria para elegir una nueva Junta.  
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Datos económicos de 2.018  

(Extraídos del informe del Tesorero que está disponible junto a los justificantes para todos los socios de Ágora) 

DATOS PROVISIONALES LOS DEFINITIVOS SE ELABORAN AL FINAL DE AÑO:  

Resumen por conceptos:  

Gastos 

Total G.BANCOS -108,36 

Total G.EQUIPAMIENTO -107,5 

Total G.GAS BUTANO -44 

Total G.LIMPIEZA -27 

Total G.MANTENIMIENTO -4 

Total G.TELEFONO -558,75 

Total G.VARIOS -610,88 

total gastos  -1460,49 

Ingresos 

Total C.AHORAGET 200 

Total I.COMIDAS 80 

Total I.CUOTAS 150 

Total Ingresos 430 

Saldo= -1030,49 
 

 Resúmenes de Tesorería 

Saldos al…. 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 15/12/2018 

Metálico 278,86 0 -46,53 -139,98 21,02 

Caja Laboral 2291,84 3523,62 3226,79 3025,54 1834,05 

Total 2570,7 3523,62 3180,26 2885,56 1855,07 

 

PRESUPUESTO PARA EL 2.019: 

Ingresos       

Aportaciones Socios  30 socios 60 € /cu 1800 

Ingresos atípicos (comidas)     200 

Ingresos atípicos (cursos/actividades)     300 

Total ingresos Previstos     2300 

        

Gastos       

Teléfono (fijo+adsl) 12 meses 50 600 

Gastos  local  12 meses 100 1200 

Material oficina y mantenimiento     300 

Mobiliario (sillas y mesas)-Imprevistos     200 

Total Gastos Previstos     2300 
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Relación de algunas de las actividades realizadas en Ágora durante el año 2.018 

 

El jueves 11 de enero la Asociación Ágora organizamos una charla y debate en torno al “libro negro del ejército 

español”. Nuestra compañera Rosa presentó el acto en el que participaron el autor del libro el x teniente Luis 

Gonzalo Segura, la periodista Enriqueta de la Cruz y el miembro de ANEMOI y de la extinta UMD, Manuel Ruiz 

Robles. El acto fue muy interesante.  

El 4 de febrero realizamos en Ágora una comida de solidaridad con los/as despedidos de Lyma. Hubo que poner 

mesas adicionales para poder acomodar a todas las personas que quisieron expresar su solidaridad con los 

trabajadores de LYMA. 

El 13 de febrero hemos realizado en Ágora un interesante acto en defensa del Sistema de Seguridad Social y las 

pensiones.  

Ha presentado el acto Gregorio Herrero de la Plataforma de mayores de Getafe. Después ha intervenido Roberto 

Tornamira sindicalista de UGT y del que ofrecemos al final un fichero PDF con uno de sus artículos sobre el tema del 

Acto. Tras Roberto, ha intervenido Manuel Ariza sindicalista de CCOO del área de Jubilados y Pensionistas. 

 

El 15 de febrero Agora Izquierda Unida de Getafe junto a la Asociación UNADIKUM realizaron un acto para hablar 

de lo que está ocurriendo en Palestina. 

Queremos sumarnos a la campaña mundial contra la detención de Ahed Tamimi y apoyar a Palestina en unos 

momentos en los que han aumentado tensiones en Palestina tras el anuncio por parte del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, del reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado judío. Contó con la presencia de 

Jesús Guerra de Unadikum, Jaldía Abubakra de BDS y Majed Dibsi periodista palestino. 

 

 

El 26 de febrero La Asociación SENTIDO SUR realizó un acto en nuestra sede. La asociación pretende poner en la 

agenda de los partidos políticos, la necesidad de combatir la precariedad, las diferencias y desigualdades entre el 

norte y el sur de la Comunidad de Madrid. 
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Han intervenido en el acto: Andrés Aganzo, Sociólogo Javier Fernández, Sindicalista Teotiste Pérez Sanz, Psicóloga 

Clínica Mónica García, Portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad y presidenta del grupo parlamentario de 

Podemos en la Asamblea de Madrid. 

El acto ha sido presentado por Modera: Yolanda Martínez. 

 

 

El 10 de abril realizamos una charla coloquio sobre las políticas de ajuste de la UE y su repercusión en la gestión 

municipal. Intervienen: Xabier Arrizabalo (Profesor economía de la Universidad Complutense) y Fernando Álvarez 

(Economista e interventor de la administración local). 
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El 17 de abril se produjo una actuación de ROJO CANCIONERO en nuestra sede.  

El  día 5 de mayo  nuestra Asociación acogió un plenario de SENTIDO SUR. Se debatió sobre los problemas y 

propuestas para combatir la precariedad y las desigualdades de la zona sur de la Comunidad de Madrid. 
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El 8 de mayo se realizó un acto preparatorio de las consultas republicanas  

El 3 de Junio realizamos un pequeño acto de despedida a manolo Espinar ya 

que se marchaba tres meses a Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20 de septiembre realizamos en Agora un taller para entender la factura de la luz. Alberto Jiménez Martín de 

SOM ENERGIA explicó con mucha claridad de donde vienen los elevados costes de la energía eléctrica en España y 

como los grandes beneficiados son exclusivamente un grupo de cinco o seis empresas del sector que acaparan los 

ingresos en todas las áreas del sector. 

 

Precisamente este fue el último acto al que asistió Manuel Espinar antes de tener la enfermedad que le causo la 

muerte.  En el acto estuvo muy animado y “con las pilas cargadas” tras su retorno del Canadá.  

El 23 de septiembre Izquierda Unida realizó en nuestra sede una reunión para realizar sus primarias. 

El martes, 16 de octubre  las asociaciones Ágora y Sentido Sur realizan un acto para presentar el libro “Los 

Impuestos en la Ciudad democrática”. Presentó el libro y dió la conferencia Ricardo Rodríguez. 
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El 12 de diciembre  se realizó un acto para la constitución en Madrid de la Plataforma Recuperar para la 

recuperación de las inmatriculaciones ilegales de la Iglesia.  

El 13 de diciembre se realizó un acto por los derechos y las libertades república.  

 

 

Terminamos el año realizando un homenaje a Manuel Espinar y con una asamblea general de la Asociación.  

 

*** 

 


